
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N° 6-12, CELEBRADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

1. Se APROBÓ el acta N° 5-12, del 2 de agosto de 2012. 

2. Se APROBÓ el Artículo 207a (Nuevo) del Reglamento de la Carrera del 
Personal Administrativo: El personal administrativo que a la fecha de entrada 
en vigencia de esta disposición, cuente con tres (3) años o más de servicios 
continuos, tendrá derecho a obtener su permanencia en el cargo que se 
encuentra ocupando a esa fecha e igualmente a mantener el salario que le 
corresponde a esa fecha, hasta que se apruebe el nuevo Manual Descriptivo 
de Clases de Puestos. 

 
Asimismo, el personal administrativo con tres (3) años o más de servicios 
continuos en la Institución y que a la fecha de entrada en vigencia de esta 
disposición, está ocupando cargos de libre designación, tendrá derecho a ser 
nombrado de manera permanente en el cargo que ocupaba antes de su 
designación con el salario correspondiente a este cargo hasta que se 
apruebe el nuevo Manual Descriptivo de Clases de Puestos, una vez que 
cese en el ejercicio del cargo de libre designación. 

 
Este derecho a la permanencia solo se hará efectivo a favor de funcionarios 
activos.  

Quedan excluidos del derecho a la permanencia, los funcionarios temporales 
sujetos a prueba por motivos de asistencia irregular y que al finalizar el año 
no hayan superado esta prueba o que están haciendo uso de licencias sin 
sueldo, exceptuándose si están en uso de licencia por estudio, gravidez o por 
enfermedad.  

 A los funcionarios temporales, que a la fecha de entrada en vigencia de esta 
disposición, se encuentran sometidos a procesos disciplinarios en la 
Comisión de Personal o a procesos de rehabilitación con base en programas 
de bienestar social, no se les aplicará el derecho a la permanencia hasta la 
finalización de los procesos a los cuales están sometidos. 

Los derechos inherentes a la condición de funcionario permanente, serán 
efectivos a partir de la toma de posesión del cargo, previa autorización de 
nombramiento mediante la acción de personal correspondiente. 

Se reconoce también el derecho a la permanencia al personal administrativo 
de las cafeterías universitarias y de otras unidades administrativas, que a la 
fecha de entrada en vigencia de esta disposición, si bien no cumplen con los 
años de servicios continuos requeridos, se les ha contratado por tres (3) años 
consecutivos, para prestar servicios durante los períodos académicos. 

Lo normado en esta disposición será aplicado con base en el reglamento que 
para tales efectos apruebe el Consejo Administrativo. 

Esta disposición transitoria se aplicará a partir de su promulgación en la 
Gaceta Oficial. 

3. Se APROBÓ el Nuevo Manual Descriptivo de Clases de Puestos, cuya 
implementación será a partir de enero 2013. 
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Asimismo, se APROBÓ que los derechos que emanen de la implementación 
del nuevo Manual Descriptivo de Clases de Puestos, surtirán efectos desde el 
momento de su aplicación por la Dirección de Recursos Humanos. 

 
Lo normado en este acuerdo será aplicado con base en las normativas que 
para tales efectos apruebe el Consejo Administrativo. 

 
4. Se APROBÓ respaldar la aprobación  por el Consejo Administrativo, del 

Manual Descriptivo de Clases de Puestos y la escala salarial basada en un 
nuevo salario mínimo para los funcionarios administrativos. 
 

5. Se APROBÓ otorgarle el doctorado Honoris Causa  al Maestro Jaime Ingram, 
de la Facultad de Bellas Artes. 

 
6. Se APROBÓ el reglamento del Sistema Archivístico de la Universidad de 

Panamá, como se detalla a continuación : 

REGLAMENTO DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE LA 
 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  
  

Artículo 1. El presente reglamento tiene como objeto dotar al Sistema Archivístico 
de Universidad de Panamá de un marco legal que facilite su funcionamiento.  

Artículo 2.  Se considera Sistema Archivístico de la Universidad de Panamá la 
estructura organizativa de la gestión documental y administración de archivos 
sobre la que fluye el patrimonio documental de la Universidad de Panamá. 

Artículo 3 Para la efectividad  del Sistema Archivístico de la Universidad de 
Panamá, se requiere la participación activa y eficiente, tanto de los responsables 
de las unidades de gestión documental, como de los responsables de la 
administración de los archivos. 

Artículo 4. El patrimonio documental de la Universidad de Panamá está 
constituido por los documentos generados, recibidos o reunidos por: 

a. Los órganos de gobierno contemplados en la Ley Orgánica de la 
Universidad de Panamá y el Estatuto Universitario. 

 b.   Las unidades académicas y administrativas. 

c. Los funcionarios universitarios en el ejercicio de sus funciones 
académicas y administrativas. 

 d.  Las personas naturales o jurídicas que hagan cesión o donación de sus   
documentos, una vez que  éstos hayan sido aceptados por la 
Institución.  

Artículo 5. Para efectos de este sistema, y con miras a obtener unidad en la 
definición de criterios y alcance de los términos más generales empleados en 
materia de archivo, se adoptará el siguiente glosario como parte integral de este 
Reglamento: 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 
acumulados en un proceso por una persona natural  o entidad pública o privada, en el 
transcurso de su gestión, conservados y ordenados para  servir como testimonio e 
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información a la persona, institución que los produce y los ciudadanos, o como fuentes de 
la historia.  

Archivo público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y 
aquellos que se derivan de la presentación de un servicio público por entidades 
privadas. 

Cuadro de Clasificación: Refleja todas las agrupaciones de los documentos 
establecidos de acuerdo a la estructura y funciones del organismo de forma jerárquica, es 
decir, aparecen los órganos jerárquicamente superiores en primer lugar y a continuación 
aquellos que dependen de él. De manera correspondiente, la información va de lo general 
a lo particular y en él quedan  identificados los nombres de las series documentales 
incluidas dentro de cada agrupación. 

Documento: Testimonio producido en el ejercicio de las funciones de docencia, 
investigación, extensión , producción y administración de los servicios especializados de 
la Institución, recogido en un soporte material de cualquier tipo, ya sea papel, videos 
cintas, filminas, cintas sonoras, discos compactos, fotografías, audiovisuales, 
informáticos, orales, cartográficos y cualquier otro que represente información. 

Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una 
entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.  

Documento original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y 
características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.  

Fondo Documental: Conjunto de documentos, con independencia de su tipo o  
soporte, producidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una persona 
física, familia o entidad en el transcurso de sus actividades y funciones como 
productor. 

Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 
archivístico, que comprende, desde la elaboración del documento, hasta su 
eliminación o conservación permanente.  

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y  técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de los documentos 
producidos  y recibidos por las entidades, desde su origen hasta su destino final, 
con objeto de facilitar su utilización y conservación.  

Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por su valor 
histórico o cultural.  

Soporte documental: Medios en los cuales se mantiene la información, según los 
materiales empleados.  Además de los archivos en papel existen los archivos 
audiovisuales, fotografías, fílmicos, informáticos, orales, sonoros y otros. 

Tabla de retención documental: Listado de series con sus correspondientes 
tipos de documentos, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada 
etapa del ciclo de vida de los documentos. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
COMPONENTES DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO 

Artículo 6. El Sistema Archivístico de la Universidad de Panamá tendrá  los 
siguientes componentes:  

a) Archivo de Gestión /Oficina: Documentos generados y recibidos por cada 
unidad académica y administrativa, producto de sus actividades. Estos 
documentos permanecerán en la unidad por un periodo de cinco años, se 
considerarán parte del Sistema Archivístico y se integran  a la etapa inicial 
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del ciclo de vida  de los documentos. Le corresponde tareas de: formación 
de expedientes, clasificación, ordenación, recuperación de la información y 
transferencias al Archivo Central. 

Los documentos del Archivo de Gestión  de la Rectoría, Vicerrectorías Académica 
y Administrativa, Dirección General de Asesoría Legal, Dirección General de 
Planificación y la Secretaría General, pasado su período de retención como tales, 
pasarán directamente a la sección de Gestión Documental del Archivo General 
Universitario para su custodia y aplicación de los criterios del ciclo de vida de los 
documentos.  

b) Archivo Central: Documentos recibidos de los archivos de gestión/oficina  En 
este archivo Central, los documentos  permanecerán por un periodo de diez (10) 
años. Una vez cumplido este periodo serán transferidos al Archivo General 
Universitario. 

Habrá un Archivo Central en la Secretaría General, Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado, Vicerrectoría de Extensión, Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, 
Facultades, Centros Regionales, Institutos y Extensiones Universitarias, en donde 
deberán contar con una estructura física (Sección), para  la salvaguarda de sus 
documentos. Le corresponde las tareas de: control de registro de entrada de 
fondos, identificación de la unidad administrativa y de series, clasificación, 
ordenación, descripción, recuperación de la información, comunicación y servicio.  

c) Archivo General Universitario: Documentos recibidos del Archivo Central. A 
estos documentos se les aplicarán las normas archivísticas para su posible 
transferencia al Archivo Histórico.  

El ciclo de vida de los documentos de acuerdo a su importancia y valor informativo, 
será determinado por el Comité Técnico de Archivo Universitario, previa consulta  
con la unidad gestora. Además, si tienen valor histórico que justifique su 
conservación permanente.  

c.1) Archivo Histórico: Sección del Archivo General Universitario 
encargada de la custodia de los documentos con  un valor histórico 
permanente. Esta sección contará con dos áreas: Personajes Ilustres y 
Fuentes Orales. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL COMITÉ TECNICO DEL ARCHIVO UNIVERSITARIO  

Artículo 7. El Comité Técnico del Archivo Universitario (COTAU) es el órgano de 
decisión del Sistema Archivístico de la Universidad de Panamá. Estará 
conformado así:  

a) El Secretario General de la Universidad, quien lo presidirá. 

b) Un Profesor de la Universidad de Panamá con título universitario en 
Archivología y maestría el en área de archivísticas, escogido por el 
Rector previa recomendación del Decano, quien será el  Secretario 
Técnico del COTAU. 

c) El Director General de Asesoría Jurídica o quien él designe,  

d) El Director de la Dirección de Finanzas o quien él designe,  

e) El Director de la Dirección de Informática o  quien él designe,  
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f) Un Profesor de la Universidad de Panamá con título universitario en 
Administración Pública, escogido por el Rector, previa recomendación del 
Decano.  

g) Un Profesor de la Universidad de Panamá con título universitario en 
Historia, escogido por el Rector, previa recomendación del Decano. 

h) El Director  del Archivo General. 

Artículo 8. Las funciones del Comité Técnico de Archivo Universitario son: 

a. Brindar las herramientas técnicas y metodológicas que permitan alcanzar la 
modernización y desarrollo de la Institución, con la  aplicación de  las normas 
archivísticas.  

b. Impartir las directrices para la gestión documental y administración de archivos.  
c. Examinar, estudiar y dictaminar el valor del documento  que formará parte del 

fondo documental del Archivo General Universitario, de acuerdo con los  criterios 
de la Universidad de Panamá sobre su patrimonio documental.  

d. Recomendar la accesibilidad, transferencia y posible eliminación de series 
documentales presentadas por el Archivo General Universitario.  

e. Presentar un informe  escrito al  Rector. 
f. Elaborar la tabla de retención documental que determinará los plazos de 

conservación de los documentos. 
g. Elaborar su reglamento interno que contendrá su organización y funcionamiento, 

para su aprobación por el Consejo Administrativo. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL ARCHIVO GENERAL UNIVERSITARIO  

Artículo 9: El Archivo General de la Universidad de Panamá, es una unidad 
administrativa cuyo cometido es garantizar la custodia, organización, tratamiento, 
accesibilidad y difusión del patrimonio documental de la institución. Deberá 
integrar nuevas herramientas tecnológicas y redes de datos institucionales a 
través de las directrices de las normas y estándares de calidad.  

Artículo 10. El Archivo General Universitario estará adscrito a la Secretaría 
General de la Universidad de Panamá, correspondiéndole al Rector el 
nombramiento de su Director.  Para ejercer este cargo se deberá reunir los 
requisitos siguientes: 

a. Ser Profesor y/o Administrativo  de la Universidad de Panamá.  
b. Poseer título de Licenciatura en  Archivología. 
c. Poseer maestría en el área de Archivística. 
d. Tener 5 años de labores en la Universidad de Panamá. 

Artículo 11. Son atribuciones del Director del Archivo General Universitario, las 
siguientes: 

a. Presentar  propuesta al COTAU, para el funcionamiento eficiente del Sistema 
Archivístico de la Universidad de Panamá.  

b. Supervisar que las normas y procedimientos del Sistema Archivístico sean 
aplicados correctamente en todas las unidades académicas y administrativas. 

c. Designar, en coordinación con los jefes de las unidades académicas y 
administrativas, los funcionarios enlaces en todas las unidades de la Institución, 
para la Gestión Documental y   Administración de Archivos.  

d. Garantizar la capacitación continua y permanente del personal en materia de 
gestión documental, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos de la 
Universidad de Panamá. 

e. Elaborar un Manual de Procedimientos Internos para la Gestión Documental y 
Administración de Archivos, con el propósito de darle seguimiento a la aplicación 
de este Reglamento, para su aprobación por el COTAU. 
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f. Representar al Archivo General Universitario ante las autoridades universitarias y 
otras instituciones privadas, gubernamentales o de cualquier otra índole en 
asuntos de su competencia. 

g. Informar anualmente a las autoridades universitarias sobre la labor realizada por el 
Archivo General Universitario, mediante la publicación de una memoria. 

h. Informar a las unidades académicas y administrativas sobre las decisiones del 
Comité Técnico de Archivo Universitario sobre la accesibilidad,  transferencia y 
posible eliminación de series documentales. 

i. Recomendar al Rector los nombramientos de especialistas en archivística para el  
Archivo General.  

Artículo 12.  Son  funciones  específicas del Archivo General Universitario, las 
siguientes: 

a. Recoger, seleccionar, organizar, describir, conservar, servir, asesorar, 
evaluar y difundir el fondo documental, con el fin de garantizar un expedito 
servicio de gestión.  

b. Cooperar con los órganos de gobierno  universitarios, así como con las 
instituciones universitarias, gubernamentales y privadas, para el 
cumplimiento de sus funciones. 

c. Desarrollar mecanismos para poner en ejecución  los lineamientos del  
Sistema Archivístico,  en todas las unidades en académicas y 
administrativas de la Universidad de Panamá.  

f. Aplicar las normas internacionales vigentes a través de técnicas y 
procedimientos de gestión para la descripción y conservación de los 
documentos. 

g. Contribuir al desarrollo académico, cultural y técnico de la Universidad de 
Panamá con la realización de actividades como: cursos, visitas guiadas, 
seminarios, exposiciones, foros, talleres, laboratorios, publicaciones.  

h. Establecer relaciones de colaboración y de intercambio cultural y técnico, 
con entidades nacionales e internacionales.   

Artículo 13.  El Archivo General Universitario contará con una estructura física  
que deberá reunir las condiciones establecidas por las normas para la edificación 
de un archivo, tomando en consideración  el clima y la ubicación geográfica. 

Deberá estar debidamente acondicionado, equipado y respaldado por medidas de 
seguridad y además  deberá contar con el personal especializado en archivística.  

Artículo 14   El Archivo General Universitario  deberá disponer de los medios 
técnicos para el acceso y manejo de los documentos contenidos en otros 
soportes, que no sean el papel, como: diapositivas, disquetes de ordenador, 
planos, CD y cualquier otro que se considere patrimonio documental de la 
Universidad de Panamá.   

Artículo 15.  El Archivo General Universitario establecerá los criterios técnicos 
para el tratamiento y preservación de los documentos, en soportes más sensibles, 
como los documentos electrónicos textuales, en imagen, en sonido y otros, con el 
objetivo de establecer las directrices generales de conservación que aseguren su 
integridad.  

Artículo 16.  El Archivo General Universitario contará con las siguientes 
secciones: auditorio, área de exposición, área de cuarentena para la recepción de 
documentos, sección de gestión documental, sección de sistema de imágenes, 
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sección de microfilm, laboratorio de restauración, sección de expedientes 
académicos, sección de expedientes laborales y el Archivo Histórico. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LA GESTIÓN  DOCUMENTAL Y LA  ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS  

Articulo 17. Corresponde a las unidades académicas y administrativas,  la gestión  
documental en lo referente a: controlar, evaluar, organizar, clasificar, ordenar, 
eliminar o depurar y transferir documentos según lo establecido y en coordinación 
con  el Archivo General Universitario. 

Articulo 18. Corresponde a las unidades académicas y administrativas  la 
Administración de Archivos en lo referente a: recepción, registro, clasificación, 
descripción, divulgación  y control de los documentos según la tabla de retención 
documental. 

Artículo 19. La transferencia de los documentos generados, por las diferentes 
unidades académicas y administrativas, se efectuará de conformidad con los 
parámetros establecidos por el Archivo General Universitario.  

Artículo 20.  Del archivo de oficina/gestión, los documentos serán depurados o 
eliminados, salvo los documentos administrativos, jurídicos, legales, fiscales, 
académicos y contables, tomando en cuenta  la tabla de retención documental, 
para luego trasladarlo al archivo central, en donde serán reorganizados según los 
procedimientos archivísticos. 

Artículo 21. El COTAU, establecerá la tabla de retención documental para la 
depuración o eliminación de los documentos académicos que estén debidamente 
microfilmados y/o digitalizados una vez que se haya cumplido con las normas 
establecidas por la Secretaría General. 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL TRATAMIENTO TÉCNICO DE LOS DOCUMENTOS 

 
Artículo 22. El proceso del tratamiento técnico de los documentos, a cargo  del 
Archivo General Universitario, consiste en lo siguiente:  

a. El establecimiento de una programación general de organización y descripción del 
patrimonio documental mediante la elaboración de instrumentos de información, 
divulgación y control.  

b. La creación de un cuadro de clasificación del fondo documental universitario y de 
un manual de procedimientos archivísticos.  

c. La transferencia del fondo documental desde las diferentes unidades académicas 
y administrativas, deberá realizarse anualmente, de acuerdo con las disposiciones 
aprobadas por el Comité Técnico de Archivo Universitario.  

d. En relación con los documentos generados por los sistemas informáticos 
automatizados de la Institución, el COTAU definirá un procedimiento para su 
acceso de acuerdo a sus características particulares, una vez pasen al Archivo 
General Universitario, según lo establezca la correspondiente tabla de retención 
documental. 

e. En el caso de que una unidad académica y administrativa deje de existir, los 
documentos generados y recibidos por ésta, se transferirán inmediatamente al 
Archivo General Universitario. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
 DEL ACCESO, SERVICIO Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS  

Artículo 23: En los archivos reposarán documentos que contienen información 
confidencial, de acceso libre y de acceso restringido. 
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Artículo 24.  Podrán acceder a la información contenida en el Archivo General 
Universitario docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad de 
Panamá, en los términos que dispone el presente reglamento. 

Artículo 25. Tendrán acceso directo a la información contenida en el Archivo 
General Universitario, el personal autorizado de las secciones que conforman el 
depósito del Archivo General Universitario, las unidades gestoras de los  
documentos con la debida autorización del Director  del Archivo General 
Universitario. 

Artículo 26. Para acceder, a los documentos que constituyen el fondo 
documental, se deberá presentar solicitud escrita  al Director del Archivo General 
Universitario.  

Artículo 27: Todos los documentos que conforman el patrimonio documental 
universitario serán microfilmados / digitalizados. 

Artículo 28. Los préstamos de los documentos a las unidades académicas y 
administrativas gestoras del fondo documental, se realizarán previa solicitud y 
aprobación del  Director del Archivo General Universitario.   

Los documentos serán prestados por treinta días (30), prorrogables por otros 
treinta (30) días, atendiendo a las circunstancias y deberán  ser devueltos al  
Archivo General Universitario, en perfecto estado.    

Al Comité Técnico de Archivo Universitario (COTAU), se le informará 
trimestralmente, el  estatus o incidencia de los  documentos prestados.  

Artículo 29.  Para el manejo  de los documentos que reposan en el Archivo 
General Universitario, se crearán los  siguientes instrumentos de  descripción:  

a. Formulario de descripción de documento utilizando las normas 
internacionales. 

b. Formularios creados por el Archivo General Universitario  para consulta, 
reprografía, préstamo, transferencia, inventario e ingreso entre otros. 

Artículo 30. Para el acceso y la reproducción del documento de archivo, el 
usuario deberá solicitar autorización a la Dirección de Archivo General 
Universitario.  

Artículo 31.  La visitas guiadas al Archivo General Universitario  deberán ser 
autorizadas por el Director. Estas visitas podrán ser al auditorio, área de 
exposición, sección de gestión documental, sección de sistema de imágenes, 
sección de microfilm, laboratorio de restauración, sección de expedientes 
académicos, sección de expedientes laborales y el Archivo Histórico. 

Artículo 32.  La  utilización y/o reproducción de los documentos del patrimonio 
documental, para fines comerciales o de publicidad,  deberán ser formalizadas 
mediante acuerdos o convenios con la institución.  

Artículo 33.  No podrán reproducirse los documentos de archivo que se  
encuentren en un estado de  evidente deterioro, con el fin de salvaguardar su 
integridad. 

Artículo 34.   El Rector podrá autorizar la salida de los  documentos del Archivo 
General Universitario, con fines de difusión cultural,  para exposiciones internas o 
externas de la Universidad de Panamá. La Dirección del Archivo General 
Universitario establecerá los términos o requisitos para esta salida. 
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Artículo 35. Los usuarios son responsables de la integridad del fondo documental 
mientras lo consulten. La consulta se realizará en el área del Archivo General 
creada para dicho fin.  

CAPÍTULO OCTAVO 
DEL PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO  PARA  EL ARCHIVO 

GENERAL UNIVERSITARIO  

 Artículo 36. El Archivo General Universitario contará con un personal 
especializado en archivística y será dotado de un personal profesional adecuado 
para el desarrollo de las múltiples tareas que se realizarán en esta unidad.   Este 
personal especializado será nombrado por el Rector, previa recomendación por su 
Director, respetando  los requisitos establecidos por el Manual Descriptivo de 
Clases de Puestos.  

Artículo 37. El personal administrativo del  Sistema Archivístico Universitario, 
deberá considerar las normas éticas del profesional en archivística, por lo que no 
podrá suministrar información sin previa autorización de la unidad gestora; y 
estará obligado a mantener discreción oportuna sobre la información a la que tiene 
acceso, cumpliendo lo establecido por el  presente Reglamento.  

CAPÍTULO NOVENO  
DEL  RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

Artículo 38.  El incumplimiento del Reglamento del Sistema Archivístico  de  la 
Universidad de Panamá será sancionado según la dispone el régimen disciplinario 
de la Institución, para docentes, estudiantes y administrativos. 

  
 CAPÍTULO DÉCIMO  

  DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 39. Quedan derogadas, todas las disposiciones contrarias al presente 
Reglamento. 

Artículo  40.  El presente reglamento entrará en vigencia una vez publicado en la 
Gaceta Oficial, luego de ser aprobado por el Consejo General Universitario. 

 
7. Se APROBÓ el principio del Programa de Becas y Subsidios de la 

Universidad de Panamá, propuesto por la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles. 

 
Igualmente, se APROBÓ nombrar una comisión para que redacte el 
reglamento correspondiente a este Programa, para su presentación a este 
órgano de gobierno. 
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